Lista de Proyectos de la
Medida T - 2014
Distrito Escolar de Santa María-Bonita – Bono Escolar de la Proposición 39
4 de Noviembre del 2014
Definición de la Medida T: La Medida T es una iniciativa o medida electoral local en la boleta electoral para
noviembre del 2014 que solicita la autorización de los votantes para las mejoras de las instalaciones del Distrito
Escolar de Santa María-Bonita (SMBSD por sus siglas en inglés) con el fin de mejorar la seguridad, enseñanza
y aprendizaje de los estudiantes. La Medida T requiere un 55% de apoyo para pasar. Un “voto de SÍ” aprueba
los fondos para el plan y un “voto de NO” rechaza los fondos. Todos los votantes que viven dentro de los
linderos del distrito escolar y que estén registrados para el 20 de octubre del 2014 para votar, serán elegibles
para emitir su voto sobre la Medida T.
Resumen del Proyecto de la Medida T – La Medida permitirá lo siguiente:
•

Reparar/reemplazar los techos con goteras

•

Rehabilitar los sistemas de plomería/eléctricos y edificios deteriorados

•

Actualizar la tecnología educativa y los laboratorios

•

Modernizar los salones de clases, las bibliotecas y el equipo de enseñanza

•

Construir instalaciones escolares para aliviar la sobrepoblación estudiantil

•

Mejorar la seguridad escolar, incluso el alumbrado de seguridad, las cercas, los detectores de humo, las
alarmas contra incendios y los sistemas de comunicación.

Medida T – Proyectos Específicos de las Escuelas1:
Los proyectos previstos y específicos de las escuelas autorizados por la aprobación de la
Medida T incluyen:

Escuela Primaria Adam
•
•
•
•
•
1

Mejorar, renovar, reparar, repavimentar, actualizar y/o ampliar las áreas dónde se dejan y recogen a los alumnos y los
estacionamientos para aumentar la seguridad estudiantil y mejorar el tráfico
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir, instalar y actualizar los accesorios e infraestructuras de tecnología tales como el ancho de banda, los
proyectores montados en el techo y las Pizarras Digitales Interactivas (Smart Boards) u otros recursos similares
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología

De acuerdo a la ley estatal, estos proyectos están autorizados por la aprobación de la Medida T. Si un proyecto no aparece en
esta lista, no se puede finalizar utilizando los fondos de la Medida T. El Comité Independiente de Supervisión del Bono de la
Medida T, que es requerido con la aprobación de dicha iniciativa, supervisa los proyectos y los gastos para asegurar que los
fondos de la Medida T se utilicen adecuadamente y con la intención prevista de los votantes.

•

Adquirir, instalar y/o construir áreas/estructuras para sombra en el campo escolar

Escuela Primaria Alvin
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de calefacción y ventilación, materiales aislantes, puertas y
ventanas para aumentar la eficiencia energética
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir e instalar altavoces en todos los baños para mejorar la comunicación en caso de una emergencia
Adquirir, construir y/o instalar una nueva pista de atletismo y un campo de béisbol adicional y renovar el campo de
juego para mejorar el drenaje y la seguridad de los estudiantes
Adquirir e instalar coberturas para ventanas
Adquirir e instalar grifos/llaves del agua y fuentes de agua potable

Escuela Primaria Arellanes
•
•
•
•
•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir, instalar y/o construir áreas/estructuras para sombra en el campo escolar
Adquirir e instalar fuentes de agua potable
Ampliar el área del patio de recreo para los alumnos de kínder
Adquirir, construir y/o instalar contenedores de almacenamiento, cobertizos y/o instalaciones

Escuela Secundaria Arellanes
•
•
•
•
•

Construir o adquirir e instalar un laboratorio de ciencias y equipar y amueblar tal laboratorio
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir o adquirir e instalar vestuarios en las instalaciones de educación física

Escuela Primaria Battles
•
•
•
•
•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir e instalar un edificio portátil adicional para proporcionar espacio flexible
Adquirir e instalar un edificio portátil para los servicios de apoyo al estudiante – por ejemplo, servicios del habla,
psicológicos y de asesoramiento
Adquirir, instalar y/o construir áreas/estructuras para sombra en el campo escolar con bancas para sentarse
Construir o adquirir e instalar áreas de patios cubiertos para sentarse; adquirir e instalar mesas para tales áreas

Escuela Primaria Bonita
•
•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de calefacción y ventilación, materiales aislantes, puertas y
ventanas para aumentar la eficiencia energética
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos

Escuela Primaria Bruce
•
•
•
•
•

Mejorar, renovar, reparar, repavimentar, actualizar y/o ampliar las áreas dónde se dejan y recogen a los alumnos y los
estacionamientos para aumentar la seguridad estudiantil y mejorar el tráfico
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir o adquirir e instalar una oficina de la salud moderna y más grande

Escuela Secundaria El Camino
•
•
•
•
•
•

Renovar, modernizar y actualizar el laboratorio de tecnología
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir, adquirir e instalar una pista de atletismo
Construir o adquirir e instalar áreas de patios cubiertos para sentarse; adquirir e instalar mesas para tales áreas

Escuela Primaria Fairlawn
•
•
•
•
•

Mejorar, renovar, reparar, repavimentar, actualizar y/o ampliar las áreas dónde se dejan y recogen a los alumnos y los
estacionamientos para aumentar la seguridad estudiantil y mejorar el tráfico
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir o adquirir e instalar áreas de patios cubiertos para sentarse; adquirir e instalar mesas para tales áreas

Escuela Secundaria Fesler
•
•
•
•
•

Modernizar, reparar y actualizar las aulas de computación
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir, adquirir e instalar una pista de atletismo; reparar, renovar o reemplazar el campo de deportes

Escuela Primaria Liberty
•
•

Adquirir, instalar y actualizar el equipo y la infraestructura de tecnología
Reparar, renovar y modernizar la biblioteca

•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos

Escuela Primaria Miller
•
•
•
•
•
•

Mejorar, renovar, reparar, repavimentar, actualizar y/o ampliar las áreas dónde se dejan y recogen a los alumnos y los
estacionamientos para aumentar la seguridad estudiantil y mejorar el tráfico
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir, instalar y/o construir áreas/estructuras para sombra en el campo escolar
Reubicar la escuela preescolar al frente de la escuela ya sea por la reubicación del edificio existente o la construcción
o adquisición e instalación de nuevas instalaciones, y construir, adquirir e instalar la infraestructura necesaria y
terminar la reconfiguración/desarrollo relacionada con la escuela

Escuela Primaria Oakley
•
•
•
•
•

Mejorar, renovar, reparar, repavimentar, actualizar y/o ampliar las áreas dónde se dejan y recogen a los alumnos y los
estacionamientos para aumentar la seguridad estudiantil y mejorar el tráfico
Instalar el acceso a plomería/agua para los edificios portátiles
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos

Escuela Primaria Ontiveros
•
•
•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir e instalar un edificio portátil para la enseñanza de grupos pequeños
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo
la iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir, instalar y/o construir áreas/estructuras para sombra en el campo escolar

Escuela Primaria Sánchez
•
•

•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo
la iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Adquirir, instalar y/o construir áreas/estructuras para sombra en el campo escolar con bancas para sentarse
Construir, reparar, reemplazar y/o mejorar los canales para mejorar el drenaje; jardines

Escuela Primaria Rice
•
•

Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología

•
•

Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir, adquirir e instalar una pista de atletismo

Escuela Primaria Taylor
•
•
•
•
•

Ampliar la biblioteca para mejorar el acceso a la lectura y el aprendizaje para los estudiantes
Instalar tomas de corriente en los pisos y techos y colgar los proyectores
Rehabilitar, reparar, renovar, mejorar, actualizar, construir y/o re-construir los baños
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación

Escuela Secundaria Tommie Kunst
•
•
•
•
•
•

Adquirir, instalar y actualizar el equipo y la infraestructura de la tecnología
Ampliar, reconfigurar y/o renovar las instalaciones de servicios de alimentos
Construir, adquirir e instalar una pista de atletismo
Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos

Escuela Primaria Tunnell
•
•
•
•

Actualizar los salones de clases, laboratorios y sistemas informáticos para mantenernos al día con la tecnología
Adquirir, reemplazar, mejorar y/o instalar sistemas de seguridad y protección de los estudiantes, incluyendo la
iluminación, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendios y sistemas de comunicación
Reparar o reemplazar los techos, pisos, plomería y sistemas eléctricos
Construir o adquirir e instalar áreas de patios cubiertos para sentarse; adquirir e instalar mesas para tales áreas

Nueva Escuela Primaria
La adquisición y construcción de una nueva escuela primaria e instalaciones relacionadas, que incluye lo siguiente:
La adquisición de las escuelas y todo derecho de paso necesario por la construcción de dichas instalaciones
•
La planificación, diseño y construcción de la escuela e instalaciones, incluyendo los costos relacionados con los
servicios de construcción, diseño arquitectónico, ingeniería, inspección de la escuela y servicios de pruebas y
honorarios de las revisiones del plan
•
El desarrollo asociado en y fuera de los terrenos, la demolición de las estructuras existentes, y otras mejoras
necesarias para la construcción de dichas instalaciones
•
La construcción de dicha escuela y las instalaciones y terrenos relacionados, incluyendo la infraestructura necesaria
•
La adquisición e instalación de muebles y equipo relacionados con las instalaciones construidas
•
Todas o partes de estas instalaciones pueden ser utilizadas como proyectos de uso conjunto dentro del significado de
la Sección 17077.42(c) del Código de Educación (o cualquier disposición sucesora).
•

A Nivel de Distrito
•

Adquirir, instalar y actualizar equipo de tecnología, instalaciones e infraestructura, incluidos los ordenadores, tabletas,
ordenadores portátiles, pizarras digitales interactivas, impresoras, software educativo, software de
telecomunicaciones, software de seguridad, tecnología educativa interactiva, proyectores digitales y cámaras,
monitores, sistemas de audio, sistemas de vídeo, equipos de la red (incluyendo servidores, dispositivos de interfaz de
la red, equipos de la red inalámbrica, cortafuegos, equipos de seguridad de la red, estanterías, equipo de energía/carga

•

•

•
•
•
•
•
•

y ventilación , cableado y fuente de energía/tomacorriente ininterrumpida), etc.; rehabilitar y sustituir dichos equipos,
instalaciones e infraestructura según sea necesario en el futuro; los equipos de tecnología, instalaciones e
infraestructura incluyen equipos existentes de tecnología, instalaciones e infraestructura, así como equipos de
tecnología, instalaciones e infraestructuras desarrolladas en el futuro; los equipos de tecnología, instalaciones e
infraestructura pueden ser instalados en todas las instalaciones del Distrito (además de las escuelas mencionadas
anteriormente)
La adquisición de la totalidad o una parte de cualquier escuela o instalación, o un interés en ello, o hacer pagos de
arrendamiento o pagos anticipados con respecto a cualquier escuela o instalación, gravado con el fin de financiar o
refinanciar cualquier proyecto de instalación escolar en virtud de un existente arrendamiento, certificado de
participación o financiación de arrendamiento de ingresos del bono
Modernizar, equipar, renovar, rehabilitar, reconfigurar, ampliar y/o actualizar las aulas, edificios de las aulas,
laboratorios incluidos los de ciencias y computación, baños, áreas comunes y terrenos relacionados y las instalaciones
de apoyo escolar, (incluyendo la biblioteca, salón de usos múltiples, almacenamiento, preparación y servicio de
alimentos, y las instalaciones de las oficinas/personal, ya sean permanentes, portátiles o modulares, incluyendo la
puertas interiores y exteriores (según corresponda), ventanas, herraje para puertas y ventanas, tejados, canales para
desagüe y bajantes pluviales, paredes, techos y pisos, pintura, revestimientos, materiales aislantes, armarios,
alfombras, cortinas, cobertores para las ventanas, iluminación, lavabos, fuentes de agua potable, elementos fijos,
letreros, cercas, muebles y equipo
Mejorar, renovar, reparar, repavimentar, actualizar y/o ampliar las áreas dónde se dejan y recogen a los alumnos y los
estacionamientos para aumentar la seguridad estudiantil y mejorar el tráfico
Renovar, modernizar y mejorar las instalaciones de los servicios de alimentación
Renovar, reparar, repavimentar, actualizar, ampliar, construir y/o instalar y mejorar las superficies pavimentadas y
otros superficies duros, y renovar, mejorar o sustituir las instalaciones y equipo de los patios de recreo
Nivelar la tierra y mejorar las áreas de las escuelas para que tengan un drenaje adecuado, y reemplazar y mejorar los
sistemas de riego
Instalar, reparar, renovar y/o reemplazar las banquetas, vías peatonales, asfalto, pavimento, estacionamientos, acceso
para los autos, superficies de los patios de recreo y los campos de juego
Instalar, reparar o reemplazar las superficies de las pistas de atletismo

Todos los Proyectos Incluyen lo Siguiente de Acuerdo a la Necesidad:
•
Planificar, diseñar y proveer salones temporales necesarios para los proyectos enumerados del bono
•
La inspección, toma de muestras y análisis de los terrenos, edificios y materiales de construcción para determinar la
presencia de materiales o sustancias peligrosas, como los asbestos, plomo, etc., y la encapsulación, eliminación y
otras remediaciones o control de tales materiales y sustancias peligrosas
•
La inspección y el análisis de los terrenos, edificios y estructuras para evaluar los riesgos de salud y seguridad a los
estudiantes, maestros, personal, padres de familia y al público y el cumplimiento con las ordenanzas locales, estatales
y federales de los edificios, la salud, la seguridad, el acceso, y otros requisitos relacionados, incluyendo los requisitos
de seguridad sísmica, de la Ley Field Act y de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en
inglés) y la mejora, corrección, reparación o renovación de dichos terrenos, edificios y estructuras o partes de ellos
identificados como riesgos de salud y seguridad o adquirir, instalar y/o construir otras mejoras para cumplir con
dichas leyes y requisitos
•
La preparación interna y externa necesaria o la restauración en relación con la nueva construcción, renovación o
remodelación, o la instalación o eliminación de edificios reubicables, incluyendo la demolición de estructuras;
remover, reemplazar o instalar sistemas de riego, drenaje, líneas de servicios públicos (gas, agua, alcantarillado,
electricidad, datos y voz, etc.), árboles y jardines; la reubicación de las vías de acceso de emergencia; y la adquisición
de los derechos necesarios, licencias, terrenos o derechos de paso necesarios debido a los proyectos enumerados del
bono
•
Abordar otras condiciones imprevistas descubiertas por la construcción, renovación o modernización (incluso la
rotura de plomería o servicios de gas natural, pudrición fúngica de madera, deficiencias sísmicas y estructurales, etc.)
•
Adquirir o construir instalaciones de almacenamiento y otros espacios provisionalmente cuando sea necesario para dar
cabida a los materiales de construcción, equipo y personal, y aulas provisionales (incluyendo salones portátiles) para
estudiantes y funciones de la escuela u otro almacenamiento para los materiales de los salones de clases sustituidos
durante la construcción

•
•
•

Amueblar y equipar los salones de clases y otras instalaciones escolares; los muebles y equipo incluirán las compras
iniciales y los reemplazos programados y necesarios, mejoras y actualización de la tecnología
Todos los demás costos y trabajos necesarios y relacionados con los proyectos enumerados del bono
La adquisición de la totalidad o una parte de cualquier escuela o instalación, o un interés en ello, o hacer pagos de
arrendamiento con respecto a cualquier escuela o instalación, gravado con el fin de financiar o refinanciar los
proyectos del bono mencionados en virtud de un arrendamiento, certificado de participación o arrendamiento
financiado de ingresos del bono

